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2. La Corte Constitucional se ha renovado de 
la siguiente manera: Antonio José Lizarazo, 
ternado por el Consejo de Estado, para 
reemplazar al exmagistrado Gabriel Eduardo 
Mendoza; Cristina Pardo y Carlos Bernal 
ternados por el Presidente de la República en 
reemplazo de Jorge Pretelt y María Victoria 
Calle. De las ternas correspondientes a la Corte 
Suprema de Justicia, fue elegida Diana Fajardo 
en reemplazo de Luis Ernesto Vargas y está 
pendiente la conformación de la terna de la cual 
será elegido el reemplazo de Jorge Iván Palacio.

a creación de la Corte Constitu-
cional como un órgano jurisdic-
cional encargado de guardar la 

integridad y supremacía de la Constitu-
ción fue una de las principales apuestas 
del Constituyente de 1991 por el forta-
lecimiento de las instituciones.

En el contexto de la implementación 
normativa del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto firmado en-
tre el Gobierno Nacional y la guerrilla 
de las FARC, la Corte está llamada a 
cumplir un papel transcendental, a la 
hora de verificar que las disposiciones 
que se adopten en virtud del procedi-
miento legislativo especial creado por el 
Acto Legislativo 1 de 2016 – fast track 
– y las facultades para expedir decretos 
con fuerza de ley otorgadas al Presiden-
te de la República para tal efecto, no 
sustituyan el orden constitucional, no 
vayan en contravía de los principios fun-
damentales del Estado de Derecho esta-
blecidos en la Carta y se articulen con 
la institucionalidad vigente. En efecto, el 
mismo Acto Legislativo 1 de 2016 esta-
bleció que los actos legislativos, leyes y 
decretos-ley que se expidan conforme a 
estos procedimientos y facultades, esta-
rán sometidos a control automático de 
constitucionalidad.

Ahora bien, al tiempo que se desarrolla 
la implementación del Acuerdo Final, la 
Corte se renueva en cinco de sus nueve 
magistrados. A mayo de 2017, se han 

elegido y posesionado tres magistrados 
de ternas presentadas por el Consejo 
de Estado (una terna) y el Presidente de 
la República (dos ternas). A su vez, la 
Corte Suprema de Justicia determinó 
una de las ternas que le correspondían 
para suplir la cuarta vacante, de la cual 
resultó elegida la cuarta magistrada que 
entrará a integrar el Tribunal Constitu-
cional y aún debe configurar una última 
terna y presentarla para consideración 
del Senado de la República2.

Dado el papel trascendental que tiene 
la Corte Constitucional en la actual 
coyuntura, resulta fundamental que se 
complete su composición en propiedad 
a la mayor brevedad. Y que, en ejercicio 
de sus atribuciones – en materias tan de-
licadas como las concernientes a la im-
plementación del Acuerdo – dé muestra 
de independencia, competencia, equili-
brio judicial y dimensionamiento de sus 
decisiones.

Nuevas preocupaciones

De cara al rol decisivo de la Corte 
Constitucional en la actual coyuntura, 

a continuación se plantean algunas con-
sideraciones:

Interinidad. Si bien se ha elegido cua-
tro y posesionado a tres de los cinco re-
emplazos de los magistrados que finali-
zaron su periodo, la Corte Suprema de 
Justicia debe presentar la última terna 
que le corresponde para consideración 
del Legislativo. En este orden, la legi-
timidad de sus decisiones se podría ver 
cuestionada alrededor de la interinidad 
de algunos de sus miembros, hasta tanto 
no se cuente con la totalidad de los ma-
gistrados en propiedad.

Independencia. En atención al prin-
cipio de división y colaboración armó-
nica de poderes, por el cual las distintas 
ramas del poder público tienen sus fun-
ciones y facultades claramente definidas 
en la Constitución y la Ley, resulta im-
prescindible, para la legitimidad de las 
instituciones, mantener su respectiva 
autonomía. En especial, cuando se ha 
adoptado un procedimiento excepcio-
nal como el relativo a la implementa-
ción normativa del Acuerdo Final con 
las FARC.

A la Corte Constitucional corresponde 
garantizar la supremacía y la integridad 
de la Constitución, y en ese sentido, que 
el desarrollo normativo de lo acordado 
se produzca en el marco del orden cons-
titucional vigente y no fuera de él o me-
diante su velada sustitución.

En ese sentido, la Corte tiene la res-
ponsabilidad de demostrar su indepen-
dencia frente a otras ramas del poder 



público, en particular, la Rama Ejecu-
tiva, pero también frente a las presiones 
políticas e incluso, frente a las deman-
das de la opinión pública. Así lo exige 
el carácter de las medidas que estarán 
bajo su escrutino, como son la ley sobre 
amnistía, indulto y tratamientos pena-
les especiales; el acto legislativo sobre el 
Sistema de Justicia Verdad, Reparación 
y no Repetición; el acto legislativo sobre 
estabilidad del Acuerdo Final; el Esta-
tuto de la Oposición; las normas sobre 
ordenamiento social de la propiedad de 
la tierra y la ley de reincorporación po-
lítica de las FARC, entre otros.

Equilibrio y oportunidad de las de-
cisiones. El sistema de nominación de 
magistrados de la Corte no asegura un 
balance de perfiles, disciplinas y escue-
las de derecho. Sin embargo, el Senado 
puede buscar obtener ese equilibrio al 
momento de escoger a los magistrados, 
y de esa manera asegurarse que haya 
especializaciones en diferentes materias 
al interior del Tribunal para satisfacer 
las necesidades de esa magistratura y 
la complejidad creciente del control de 
constitucionalidad. 

Por otra parte, los tiempos con los que 
cuenta la Corte Constitucional para 
efectuar el análisis de constitucionali-
dad de las normas que implementan el 
Acuerdo Final son más reducidos (De-
creto-ley 121 de 2017, declarado exequi-
ble mediante Sentencia C-174 de 2017 
) en comparación con los que señala el 
procedimiento ordinario. Esto represen-
ta un reto para la corporación, ya que 
debe asegurar un análisis igual de serio 
y riguroso en un menor tiempo, y man-
tener prácticas que como las audiencias 
públicas y la intervención de expertos, 
han enriquecido sus deliberaciones.

Análisis

Aunque todavía no se conocen los tex-
tos completos de las sentencias, la Corte 
Constitucional ha empezado a pronun-
ciarse y a emitir los primeros análisis 
de constitucionalidad de algunas de las 
normativas expedidas a efectos de la 
implementación del Acuerdo Final.

En estos pronunciamientos la Corte 
parece estar dando muestras de inde-
pendencia a la hora de preservar la su-
premacía constitucional y la integridad 
del ordenamiento jurídico, en lo que no 
ha de considerarse una afectación del 
Acuerdo Final, sino la consecuencia ló-
gica de que el mismo ha sido pactado 
en el marco de la Constitución de 1991 
y no fuera de ella.

Así, se destacan las siguientes decisio-
nes: 

- Sentencia C- 160 de 2017 en la que 
se declara la inexequibilidad del De-
creto-ley 2204 de 20163 que pretendía 
cambiar la adscripción de la Agencia de 
Renovación del Territorio a la Presiden-
cia de la República por no cumplir con 
el requisito de estricta necesidad de ser 
tramitado por vía de decreto-ley; 

- La sentencia que declara inexequible 
el Decreto-ley 249 de 20174, que regla-
mentaba la contratación directa por 
parte de la Policía Nacional de erradica-
dores manuales de coca, por las mismas 
razones que el anterior;

- Y la Sentencia C- 331 de 2017 que 
declaró inexequible el Decreto-ley 298 
de 2017, por virtud del cual se amplia-
ba la planta del personal de la Unidad 
Nacional de Protección mediante la 
vinculación de 1,200 exguerrilleros, por 
considerar que el Presidente excedió sus 
potestades como legislador extraordina-
rio, puesto que este asunto debe trami-
tarse mediante una ley orgánica5.

Pero tal vez la más importante de sus 
providencias recientes, y también la más 
polémica de las que ha tomado sobre el 
proceso de implementación del Acuerdo 
Final, es la anunciada Sentencia C-332 
de 20176, que declara inexequibles los 
literales h) y j) del artículo 1 del Acto Le-
gislativo 1 de 2016, por considerar que 
dichas disposiciones son incompatibles 
con el principio democrático de separa-
ción de poderes y por lo tanto sustituyen 
parcialmente la Constitución, al limitar 
de manera desproporcionada “la capa-
cidad deliberativa y decisoria del Con-
greso de la República en materias que 
pueden conducir a reformas estructu-
rales del ordenamiento jurídico” a nivel 
legal o constitucional. En consecuencia, 
el Congreso recupera su plena iniciativa 
para introducir enmiendas a los proyec-
tos de acto legislativo y los proyectos de 
ley que el Gobierno someta a su con-
sideración por el fast track y también 
su plena capacidad de deliberación y 
discernimiento a la hora de estudiar y 
votar dichos proyectos. 

El efecto más claro de esta decisión es 
que los actos legislativos y leyes para la 
implementación del Acuerdo Final ten-
drán un trámite más demorado en el 
Congreso.  Pero al mismo tiempo, serán 
resultado de un verdadero debate polí-
tico, abierto y pluralista, lo cual podría 
contribuir a compensar el déficit de le-
gitimidad que viene lastrando el proce-
so desde el plebiscito del 2 de octubre 
de 2016.

Esta providencia ha suscitado una enor-
me polémica por su potencial impacto 
en la velocidad, e incluso en la continui-
dad, de la implementación del Acuerdo 
con las FARC — organización que se 
ha declarado en “asamblea permanen-
te” en todas las zonas transitorias en las 

3. Comunicado de Prensa número 11 de marzo 9 
de 2017. Visto en: 

 http://www.corteconstitucional.gov.co/
comunicados/No.%2011%20comunicado%20
09%20de%20marzo%20de%202017.pdf

4. http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-
constitucional-tumba-decreto-que-reglamentaba-
contratacion-para-erradicacion-manual-de-
coca-84512

5. Corte Constitucional, Comunicado 28 de 17 de 
mayo de 2017. Visto en: 

 http://www.corteconstitucional.gov.co/
comunicados/No.%2028%20comunicado%20
17%20de%20mayo%20de%202017.pdf

6. No se ha dado a conocer el texto de la Sentencia, 
sin embargo, la decisión ha sido presentada en 
Comunicado de Prensa No. 28 de Mayo 17 de 
2017. Visto en: http://www.corteconstitucional.
gov.co/comunicados/No.%2028%20
comunicado%2017%20de%20mayo%20de%20
2017.pdf



que han venido ubicándose sus miem-
bros. Frente al predicamento presente, 
los actores políticos, económicos, y la 
sociedad en su conjunto, deben exigir, 
tanto al Gobierno como a las FARC, 
respeto y acatamiento a la decisión 
del alto tribunal, y rechazar cualquier 
pretensión de imponer a la ciudadanía 
un falso dilema que la pondría a elegir 
entre la Constitución y la paz. A fin de 
cuentas, ninguna paz es posible al mar-
gen de la Constitución ni subvirtiendo 
el imperio de la ley.

Reflexiones finales

- La Corte Constitucional jugará un pa-
pel fundamental en la convalidación del 
proceso de implementación normativa 
del Acuerdo Final con las FARC. Con 

ello está en juego no sólo su credibili-
dad — deteriorada durante los últimos 
meses, según lo reflejan las más recien-
tes encuestas.  También, la plena vigen-
cia de la Constitución de 1991 y, por lo 
tanto, la estabilidad política y el orden 
institucional.

- Con las recientes decisiones de la Cor-
te Constitucional se ponen en evidencia 
los límites a los que está sujeto el Go-
bierno Nacional no sólo en cuanto a 
la implementación del Acuerdo Final, 
sino incluso (retroactivamente) en cuan-
to a su propia negociación. El manda-
to constitucional por la paz, derecho 
y deber de obligatorio cumplimiento, 
no otorga un poder omnímodo al Eje-
cutivo.  Tampoco la incorporación del 
mismo a la Constitución, en aras de su 

estabilidad, sustituye con los compromi-
sos adquiridos por las partes en La Ha-
bana a la propia Constitución, bajo la 
cual se ha producido la negociación y 
con arreglo a la cual debe efectuarse su 
implementación.

- El acatamiento de las providencias que 
profiera la Corte Constitucional en ejer-
cicio de las atribuciones que le son pro-
pias es condición imprescindible para 
el mantenimiento del Estado de Dere-
cho, y constituye una prueba necesaria 
e irremplazable de buena fe, tanto del 
Gobierno como de las FARC, ante el 
conjunto de la sociedad, a la que en re-
petidas oportunidades se garantizó que 
la negociación no implicaría la sustitu-
ción del modelo político ni económico 
establecido en la Constitución de 1991.
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